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Consejo Ejecutivo 
94ª reunión 
Campeche (México), 23-25 de octubre de 2012 

  

 
CE/DEC/1(XCIV) 

 

 
 

Aprobación del orden del día 
 

Punto 1 del orden del día 
(documento CE/94/1 prov.)  

 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Aprueba el orden del día propuesto para su 94ª reunión. 
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Consejo Ejecutivo 
94ª reunión 
Campeche (México), 23-25 de octubre de 2012 

  

 
CE/DEC/2(XCIV) 

 

 
 

Comunicación del Presidente 
 

Punto 2 del orden del día 
(documento CE/94/2) 

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
 
Habiendo escuchado la comunicación del Presidente de la 94ª reunión del Consejo Ejecutivo, el Sr. 
Danson M. Mwazo, Ministro de Turismo de Kenya,  
 
1. Da las gracias al Presidente por su comunicación al Consejo Ejecutivo, 
 
2. Comparte su opinión sobre la necesidad de garantizar el desarrollo sostenible del turismo, 

puesto que las llegadas continúan aumentando, y el número total de llegadas internacionales 
parece presto a alcanzar la cota de los mil millones,  

 
3. Comparte la opinión del Presidente sobre la necesidad de seguir promoviendo el turismo 

responsable, sostenible y accesible para todos, velando por que todos los Estados Miembros 
definan y adopten prácticas idóneas uniformes en este ámbito, y 

 
4. Extiende su gratitud y su aprecio al Presidente y a los Vicepresidentes del Consejo por su 

dinámico liderazgo y su contribución personal a una deliberación fructífera sobre los diversos 
puntos del orden del día. 
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Consejo Ejecutivo 
94ª reunión 
Campeche (México), 23-25 de octubre de 2012 

  

 
CE/DEC/3(XCIV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte I: Situación actual y actividades  
 

a) El turismo internacional en 2012  
 

b) Integración del turismo en la agenda mundial  
 

c) Ejecución del programa general de trabajo para el periodo 2012 -2013  
 

Puntos 3 I) a), b) y c) del orden del día  
(documentos CE/94/3 I) a), CE/94/3 I) b) y CE/94/3 I) c))  

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
 
Habiendo escuchado y debatido el informe presentado por el Secretario General sobre el turismo 
internacional en 2012, sobre la integración del turismo en la agenda mundial y sobre la ejecución del 
programa general de trabajo para el periodo 2012 -2013,  
 
1. Agradece al Secretario General su presentación, que ofrece a los Miembros del Consejo una 

visión global de los últimos acontecimientos y de las perspectivas de futuro del sector turístico,  
 

2. Comparte el análisis del Secretario General respecto a la situación actual y las previsiones a 
corto plazo para el sector turístico, concretamente en relación con los retos que actualmente 
plantea la coyuntura económica mundial,  

 
3. Pide al Secretario General que siga de cerca la posible repercusión de la coyuntura económica 

en el turismo e informe a los Miembros al respecto,  
 
4. Acoge con satisfacción el trabajo realizado por la Secretaría en relación con la integración del 

turismo en las agendas internacionales y nacionales, especialmente de un turismo concebido y 
gestionado de manera sostenible,  

 
5. Felicita a los Miembros que han apoyado la inclusión del turismo en el documento final de Río y 

en la Declaración del G20 y alienta a todos los Miembros a que promuevan la inclusión del 
turismo en todos los procesos y foros regionales e internacionales afines en los que participen,   
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6. Pide al Secretario General que presente a la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo ideas concretas 
sobre actuaciones en los ámbitos que bajo la rúbrica de «turismo sostenible» figuran en el 
documento final de Río + 20, «El futuro que queremos», y 

 
7. Felicita también a los Miembros que se han sumado a la iniciativa de la Carta Abierta y alienta a 

sumarse a quienes no lo han hecho aún.  
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Consejo Ejecutivo 
94ª reunión 
Campeche (México), 23-25 de octubre de 2012 

  

 
CE/DEC/4(XCIV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte I: Situación actual y actividades  
 

d) Encuesta sobre el programa general de trabajo para el periodo 2014-2015  
 

Punto 3 I) d) del orden del día  
(documento CE/94/3 I) d))  

 
 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Secretario General relativo a la encuesta sobre el programa general de trabajo para 
el periodo 2014-2015,  
 
1. Reconoce la importancia crucial de este ejercicio para establecer prioridades claras entre los 

Miembros de la Organización y reflejarlas en el próximo programa de trabajo y presupuesto,  
 

2. Apremia a todos los Miembros de la OMT a que cumplimenten la encuesta en línea para que se 
pueda trazar un cuadro más completo y representativo de las necesidades de todos, y  
 

3. Pide al Secretario General a) que informe a todos los Miembros de la Organización de los 
resultados de la encuesta durante las reuniones de las Comisiones Regionales en el primer 
semestre de 2013, b) que prepare un proyecto de programa de trabajo y de presupuesto para el 
bienio 2014-2015, y c) que lo presente a la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo, y  
 

8. Confirma la obligación de la Secretaría de seguir ofreciendo interpretación en todas las lenguas 
oficiales para las reuniones estatutarias de la Organización, entendiéndose que el suministro de 
interpretación para reuniones no estatutarias se estudiará caso por caso, estando sujeto a la 
disponibilidad de fondos. 
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Consejo Ejecutivo 
94ª reunión 
Campeche (México), 23-25 de octubre de 2012 

  

 
CE/DEC/5(XCIV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte I: Situación actual y actividades  
 

e) Protección de los turistas/consumidores y de los organizadores de viajes  
 

Punto 3 I) e) del orden del día 
(documento CE/94/3 I) e)) 

 
 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Secretario General sobre la protección de los turistas/consumidores y de los 
organizadores de viajes,  

1. Da las gracias al Secretario General por su presentación de los resultados preliminares 
alcanzados por el Grupo de Trabajo de la OMT sobre la Protección de los 
Turistas/Consumidores y de los Organizadores de Viajes,  

2. Acoge con satisfacción las actividades del Grupo de Trabajo y de la Secretaría en el ámbito de la 
protección de los turistas,  

3. Toma nota de los elementos de contenido del proyecto de convenio internacional,  

4. Toma nota también de la confirmación del Secretario General de que el convenio será un 
instrumento complementario de otros instrumentos que están elaborando instituciones regionales 
como la Unión Europea, entre otros,  

5. Pide al Secretario General que siga ampliando el alcance del debate y las consultas con todos 
los Estados Miembros, especialmente a través de las reuniones de las Comisiones Regionales, y  

 
Recordando la decisión 5(XCIII) del Consejo Ejecutivo,  

6. Encomienda al Secretario General aconsejar al Grupo de Trabajo que continúe con la 
elaboración del texto del convenio, que informe de sus progresos a la 95ª reunión del Consejo, y 
que, después de realizar las consultas pertinentes, presente un proyecto en el momento 
oportuno al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea General.  
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Consejo Ejecutivo 
94ª reunión 
Campeche (México), 23-25 de octubre de 2012 

  

 
CE/DEC/6(XCIV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte II: La OMT en el sistema de las Naciones Unidas 
 

a) Actividades de la OMT en el sistema de las Naciones Unidas 
 

Punto 3 II) a) del orden del día  
(documento CE/94/3 II) a))  

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el documento CE/94/3 II) a), 
 
1. Toma nota con interés de la colaboración regular de la OMT con diversas redes y mecanismos 

de las Naciones Unidas, así como de su participación en reuniones técnicas del sistema, con el 
objetivo de garantizar el pleno reconocimiento de la contribución del turismo al desarrollo 
sostenible y la reducción de la pobreza, así como de lograr una utilización óptima de los recursos 
de la OMT y de las Naciones Unidas, evitando la duplicación de esfuerzos,  

 
2. Reconoce y encomia la labor de la Secretaría, en colaboración con los Estados Miembros, para 

contribuir al proceso de Río+20, del que ha dimanado un audaz documento político, titulado «El 
futuro que queremos», que constituye el primer documento mundial de gran calado en el que se 
incluye el «turismo sostenible», proceso en el que algunos Estados Miembros han tenido un 
papel especialmente activo y determinante, entre ellos Alemania, Argelia –como coordinador del 
Grupo de los 77 y China–, Honduras y la República de Corea,  
 

3. Alienta a la Secretaría a que continúe sus esfuerzos de integración sistemática del turismo 
sostenible, bien concebido y gestionado, así como de preparación para los objetivos de 
desarrollo sostenible como parte de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo 
después de 2015 (ODM),  

 
4. Toma nota con interés de los debates que tendrán lugar en el 67º periodo de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre cuestiones relacionadas con la financiación del 
desarrollo, y del compromiso de la Secretaría de entablar un diálogo con sus Estados Miembros 
sobre la posición a más largo plazo de la OMT en este ámbito,  
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5. Apoya el trabajo de la Secretaría en la formulación y ejecución, junto con la UNESCO, del recién 
aprobado Programa de Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible, y alienta a la OMT a mantener 
un papel activo en el Grupo Directivo,  

 
6. Reconoce la importante labor de la Secretaría y su respuesta a la resolución 65/173 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el ecoturismo, y apoya la continuación de su 
labor al respecto, como se explicita y describe en mayor detalle en «El futuro que queremos», y  

 
7. Pide al Secretario General que le informe, en sus próximas reuniones, sobre la participación de 

la Organización en los mecanismos de coordinación del sistema de las Naciones Unidas.  
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Consejo Ejecutivo 
94ª reunión 
Campeche (México), 23-25 de octubre de 2012 

  

 
CE/DEC/7(XCIV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte II: La OMT en el sistema de las Naciones Unidas  
 
b) Seguimiento de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección en el contexto 

del Libro Blanco  
 

Punto 3 II) b) del orden del día  
(documento CE/94/3 II) b))  

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
  
Habiendo escuchado el informe presentado por el Secretario General y después de debatirlo,  
 
1. Toma nota de los informes de la Dependencia Común de Inspección (DCI) que figuran como 

anexos de este documento y da las gracias a la Dependencia por sus apreciaciones,  
 
2. Aprueba el plan de aplicación del Libro Blanco como principal instrumento para impulsar el 

proceso de reforma de la OMT y pide al Secretario General que presente anualmente un informe 
actualizado sobre la aplicación y nuevas propuestas que puedan incluirse en el plan, según 
proceda,  

 
3. Toma nota de las correspondencias que figuran en el Anexo XV entre el informe de la DCI sobre 

la gestión y administración de la OMT, preparado en 2009, y el Libro Blanco y su plan de acción,  
 

4. Considera cerradas las recomendaciones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
23 y 25 del JIU/REP/2009/1 a tenor de los debates mantenidos entre los Estados Miembros en el 
contexto del Libro Blanco y valora el notable avance alcanzado en relación con las demás 
recomendaciones, y  

 
5. Toma nota de las 110 recomendaciones presentadas en los informes y las notas de la DCI en 

2011, y resumidas en el Anexo XVI y, a la luz del estado actual de la cuestión en la Secretaría y 
de los costos que conllevaría su aplicación, pide al Secretario General que la Organización no 
emprenda más actuaciones al respecto por el momento.  
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Consejo Ejecutivo 
94ª reunión 
Campeche (México), 23-25 de octubre de 2012 

  

 
CE/DEC/8(XCIV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 
 

a) Situación financiera de la Organización  
 

Punto 3 III) a) del orden del día  
(documentos CE/94/3 III) a) y CE/94/3 III) a) Add.1)  

 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Visto el informe del Secretario General sobre la situación financiera de la Organización,  
 
Oídas las declaraciones de la Secretaría,  
 
1. Toma nota del nivel de recaudación de contribuciones de los Miembros para el ejercicio 

financiero de 2012 a 31 de julio de 2012, que asciende a unos ingresos estimados de 
8.465.595,67 EUR, así como de la recaudación de contribuciones atrasadas, que alcanza los 
874.391,80 EUR,  
 

2. Insta a los Miembros que no han cumplido aún sus obligaciones financieras a que tomen las 
medidas necesarias para pagar sus contribuciones de 2012, evitando así retrasos que puedan 
obstaculizar la ejecución del programa,  

 
3. Toma nota de la presión presupuestaria que soporta la Organización debido a la política de 

crecimiento nominal cero aplicada ya durante un periodo de cuatro años, constatando a la vez 
con satisfacción la prudente gestión financiera ejercida por el Secretario General, y  
 

4. Aprueba el segundo proyecto de enmienda de la Reglamentación Financiera Detallada, 
necesario para el cumplimiento de las NICSP, conforme a la propuesta del Secretario General, e 
incluidas las enmiendas a la formulación de las reglas 6.21 y 6.23 relativas a la reserva de 
reposición, pendiente de la formulación definitiva que se propondrá a la próxima reunión del 
Consejo Ejecutivo de las reglas 5.14 a 5.19 a fin de dar solución a las preocupaciones 
planteadas en esta reunión del Consejo,  
 

5. Toma nota de que la confirmación de las transferencias presupuestarias corresponde al Comité 
del Programa y del Presupuesto y al Consejo Ejecutivo, como se menciona en la regla 3.07, sin 
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perjuicio de los procesos de consulta entre la Secretaría y sus Presidentes dentro del proceso 
global de aprobación de las transferencias presupuestarias, 
 

6. Toma nota también de que la tasa de gastos de apoyo a los proyectos del 7% exigida en todas 
las contribuciones voluntarias, según lo estipulado en los principios de recuperación de los 
gastos que figuran en el Anexo III de la Reglamentación Financiera Detallada, debe considerarse 
como una tasa mínima, alentando al Secretario General a que intente obtener tasas de 
recuperación de los gastos más elevadas cuando sea posible, y  
 

7. Alienta al Secretario General a que siga trabajando en el tercer proyecto de enmienda de la 
Reglamentación Financiera Detallada, necesario para el cumplimiento de las NICSP.  
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Consejo Ejecutivo 
94ª reunión 
Campeche (México), 23-25 de octubre de 2012 

  

 
CE/DEC/9(XCIV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 
 

b) Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de Financiación  
 

Punto 3 III) b) del orden del día 
(documento CE/94/3 III) b))  

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
 
Observando que las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación anexas a los Estatutos se aplican a 20 Miembros Efectivos y a un Miembro Asociado,  
 
Informado de los Miembros que se benefician de una exención temporal de las disposiciones del 
párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos, otorgada por la decimonovena 
Asamblea General,  
 
1. Expresa su agradecimiento a los Miembros que han realizado los esfuerzos necesarios para 

cumplir sus obligaciones financieras a pesar de las limitaciones internas,  
 
2. Toma nota de que Chad ha abonado sus contribuciones atrasadas y ha dejado de estar sujeto a 

las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación y del artículo 34 de los Estatutos, 
así como de que Pakistán ha liquidado parcialmente sus atrasos, dejando de estar sujeto a las 
disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación, y acoge con satisfacción los 
esfuerzos significativos emprendidos por estos países,  

 
3. Toma nota con satisfacción de que Nicaragua y Togo han respetado sus planes de pago 

acordados hasta 2012, mientras que El Salvador lo ha hecho parcialmente,  
 
4. Toma nota también de las negociaciones mantenidas entre la Secretaría y Myanmar a fin de 

establecer un plan de pago para la liquidación de sus atrasos,  
 
5. Pide al Secretario General que le informe, en su próxima reunión, del cumplimiento de los 

Miembros de los acuerdos alcanzados con miras a, según el caso, mantener la exención 
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temporal de las disposiciones del párrafo 13 otorgada por la Asamblea General o volverles a 
aplicar dichas disposiciones si no han cumplido sus compromisos, y  

 
Recordando las resoluciones 523(XVII), 557(XVIII) y 588(XIX) de la Asamblea General, así como la 
decisión 7(LXXXIX) del Consejo Ejecutivo, 
 
6. Señala que Iraq se beneficia de una ampliación de la exención temporal de la aplicación de las 

disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos y del artículo 
34 de los Estatutos hasta la vigésima reunión de la Asamblea General, a la espera de la entrada 
en vigor de su plan de pago a partir del 1 de enero de 2014. 
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Consejo Ejecutivo 
94ª reunión 
Campeche (México), 23-25 de octubre de 2012 

  

 
CE/DEC/10(XCIV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 
 

 c) Aplicación de la nueva imagen institucional en las lenguas oficiales 
 

Punto 3 III) c) del orden del día  
(documento CE/94/3 III) c))  

 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Enterado de la propuesta del Secretario General sobre las fórmulas de aplicación de la nueva imagen 
institucional en las lenguas oficiales,  
 
Agradece al Secretario General su presentación y acoge con satisfacción las fórmulas de aplicación de 
la nueva imagen institucional de la OMT en las lenguas oficiales (véase el documento adjunto).  
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Español  
 
 

 

 
 

 
Francés  
 

 

 

 

 
Ruso  
 

 

 
 

 
Árabe  
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Consejo Ejecutivo 
94ª reunión 
Campeche (México), 23-25 de octubre de 2012 

 
CE/DEC/11(XCIV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 
 

d) Directrices sobre la selección de los lugares de celebración de las  
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea General 

 
Punto 3 III) d) del orden del día   

(documento CE/94/3 III) d))  
 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Enterado del informe del Secretario General sobre la selección de los lugares de celebración de las 
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea General,  
 
Habida cuenta del artículo 8.2 de los Estatutos y de la decisión 13(XVI) adoptada en su decimosexta 
reunión en Roma (Italia),  
 
1. Considera que, para la selección de los lugares de reunión de los órganos rectores de la 

Organización, es necesario conciliar las exigencias estatutarias con la práctica de la rotación 
geográfica de las reuniones que ha contribuido a promover el papel del turismo y de la OMT en 
todo el mundo,  

 
2. Decide que cuando el Consejo se reúna para recomendar a un candidato para el puesto de 

Secretario General, la reunión se celebrará en la sede de la Organización,  
 

3. Hace suya la propuesta del Secretario General de intentar celebrar al menos una reunión del 
Consejo Ejecutivo en la sede de la Organización en los años en que no se celebre una reunión 
de la Asamblea,  

 
4. Adopta el procedimiento descrito en el documento CE/94/3 III) d) para la selección del lugar de 

celebración de las reuniones del Consejo, que se aplicará a partir de 2014, y  
 

5. Recomienda a la Asamblea General que siga aplicando la práctica establecida, aunque teniendo 
en cuenta las propuestas formuladas por el Secretario General en el documento CE/94/3 III) d) 
para la selección de los lugares de celebración de las reuniones de la Asamblea General, y 
considerando que un diez por ciento de apoyo a las candidaturas sería suficiente.  
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Consejo Ejecutivo 
94ª reunión 
Campeche (México), 23-25 de octubre de 2012 

  

 
CE/DEC/12(XCIV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 
 

e) Implantación de una función de ética  
 

Punto 3 III) e) del orden del día   
(documento CE/94/3 III) e))  

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
  
Habiendo escuchado el informe presentado por el Secretario General y después de debatirlo,  
 
1. Hace suya la propuesta del Secretario General de aplicar normas éticas en la OMT, según el 

modelo de referencia aplicado por las Naciones Unidas, tanto en vista del compromiso de la 
Organización con la misma, como de los artículos pertinentes de los Estatutos de la OMT y de 
los reglamentos sobre personal y finanzas,  

 
2. Acoge con satisfacción el estudio de viabilidad para establecer una función de ética en la OMT, 

preparado por la UNOPS en 2011, y apoya en particular la necesidad de crear una función de 
ética en la Organización que abarque las nueve subfunciones enumeradas en los párrafos 13 y 
14,  

 
3. Pide al Secretario General que suscriba los acuerdos necesarios con la UNOPS para la provisión 

de estas funciones, a ser posible a partir del 1 de enero de 2013, manteniendo los costos en 
torno a los 30.000 euros anuales,  

 
4. Apoya la incorporación de esta función en la planificación de programas de trabajo y 

presupuestos posteriores de la Organización, salvo que se indique lo contrario, y  
 

5. Pide al Secretario General que informe anualmente al Consejo Ejecutivo sobre la ejecución de la 
función de ética en el año previo, incluyendo el propio informe del oficial de ética, y mantiene su 
disposición para estudiar cualquier otro informe que pudiera presentarle el oficial de ética.  
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CE/DEC/13(XCIV) 

 

 
 

Informe del Secretario General 
 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 
 

 f) Las tecnologías de la información y de la comunicación en la Secretaría  
 

Punto 3 III) f) del orden del día  
(documento CE/94/3 III) f))  

 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Visto el informe del Secretario General sobre las tecnologías de la información y de la comunicación de 
la Organización, y 
 
Oídas las declaraciones de la Secretaría,  
 
1. Toma nota de la estructura organizativa actual y de la evolución del Programa de Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, que se describen en el primer informe que se le presenta al 
Consejo Ejecutivo sobre este tema,  
 

2. Acoge con satisfacción la iniciativa del Secretario General de mantenerle regularmente 
informado sobre la estrategia y la evolución del programa de trabajo sobre TIC,  

 
3. Toma nota además con satisfacción de los avances en materia de aplicaciones tecnológicas ya 

logrados en la Organización y reconoce que la rápida evolución del entorno tecnológico y las 
limitaciones presupuestarias plantean una serie de retos singulares para un futuro próximo, y  

 
4. Apoya la orientación impartida por la Secretaría para el desarrollo continuo de un marco de 

seguridad de las TIC que preserve la integridad de los recursos y sistemas de información de la 
Organización, y alienta la aplicación sistemática de protocolos de seguridad física y ambiental de 
los datos, controles de acceso y procedimientos de adquisición de información, con miras a 
garantizar la ciberseguridad y la aplicación de las mejores prácticas tecnológicas.  
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CE/DEC/14(XCIV) 

 

 
 

Informe del Comité del Programa y del Presupuesto 
 

Punto 4 del orden del día 
(documento CE/94/4) 

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
  
Visto el informe del Comité del Programa y del Presupuesto,  
 
1. Decide hacer suyas las conclusiones y recomendaciones expresadas por el Comité, y 
 
2. Encomienda al Secretario General que presente a la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo una 

propuesta sobre el futuro de los comités técnicos de la OMT. 
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94ª reunión 
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CE/DEC/15(XCIV) 

 

 
 

Miembros Afiliados 
 

a) Informe del Presidente de los Miembros Afiliados 
 

Punto 5 a) del orden del día 
(Documento CE/94/5 a)) 

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe del Presidente del Comité de los Miembros Afiliados de la OMT, 
 
1. Expresa su satisfacción por la ejecución del Plan de Trabajo 2012 orientado hacia una  

colaboración más efectiva entre la OMT y sus Miembros Afiliados, en aplicación del nuevo 
Reglamento del Comité de Miembros Afiliados, 

 
2. Se  congratula de las gestiones emprendidas por la Secretaría para que todos los países 

Miembros de la OMT estén representados en el colectivo de los Miembros Afiliados, 
 

3. Toma nota con interés de las áreas de actuación que contiene el Plan de Trabajo, en particular: 
 

a) Publicaciones: 
 

 Informe de los Miembros Afiliados núm. 4: Global Report on Food Tourism (Informe 
mundial sobre turismo gastronómico), en el que han colaborado numerosos 
Miembros Afiliados,  

 Informe de los Miembros Afiliados núm. 5: Global Report on Aviation: Responding to 
the Needs of New Markets and Destinations (Informe global sobre la aviación: cómo 
responder a las necesidades de los nuevos mercados y destinos), de próxima 
aparición, 

 Informe regional núm.3: Tourism In Europe: Working Together Towards 2030 (El 
turismo en Europa: trabajar juntos con miras a 2030), colaboración entre el 
Programa de Miembros Afiliados y el Programa Regional para Europa, de próxima 
aparición, y 
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 El proyecto CITIES 2012, en colaboración con el Programa de Gestión de Destinos 
y con la participación de 21 ciudades del mundo, que se presentará en la Cumbre 
sobre Turismo Urbano en Estambul (Turquía) del 14 al 16 de noviembre, y 

 
b) Desarrollo de platma, que se ha alojado en el servidor de la OMT y se ha traspasado a la 

plataforma Drupal, lo que permite la máxima integración con la web de la OMT, una 
reducción de costos, y la continuidad del servicio, 

 
4. Alienta a la Secretaría a seguir adelante con actividades de cooperación específicas, como: 
 

 El apoyo a los esfuerzos del Miembro Afiliado WYSE Travel Confederation, en el 
contexto de la Declaración de San Diego sobre viajes juveniles, estudiantiles y 
educativos, y 

 La cooperación en el marco de la Conferencia sobre el Turismo Indígena de Asia y 
el Pacífico en apoyo de los principios que han de guiar el desarrollo del turismo 
indígena,  

 
5. Invita al Programa de Miembros Afiliados a proseguir con la integración y participación de los 

Miembros Afiliados en las actividades de la Organización, y alienta a los Miembros Afiliados a 
que continúen participando en las actividades e incrementen su contribución a las mismas, y 

 
6. Toma nota con interés del Programa de la Red del Conocimiento, integrada por 128 instituciones 

de enseñanza e investigación, como instrumento de creación y difusión de conocimientos en 
materia de turismo que tiende puentes entre la teoría y la práctica, así como de los planes para 
su integración gradual en el Comité de Miembros Afiliados.   



 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 

 

23 
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CE/DEC/16(XCIV) 

 

 
 

Miembros Afiliados 
 

b) Informe del Comité de Selección de los Miembros Afiliados 
 

Punto 5 b) del orden del día 
(Documento CE/94/5 b)) 

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe de su Comité de Selección de los Miembros Afiliados, reunido el 24 de octubre de 
2012, bajo la presidencia de Jamaica, 
 
1. Hace suya la recomendación del Comité, y 

 
2. Decide admitir provisionalmente como Miembros Afiliados, en espera de la ratificación de la 

vigésima reunión de la Asamblea General, a los siguientes candidatos: 
 

1. DESTINATION MARKETING ASSOCIATION INTERNATIONAL (DMAI) (UNITED STATES 
OF AMERICA/ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE/ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)  

 
2. GATO – GADESHGARAN TOUR OPERATOR (IRAN/IRÁN)  

 
3. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

(ECUADOR/EQUATEUR) 
 

4. KERALA INSTITUTE OF TOURISM AND TRAVEL STUDIES (INDIA/INDE)  
 

5. PACIFIC ASIA TRAVEL WRITERS ASSOCIATION - PAWTA  (INDIA/INDE)  
 

6. THE MUNICIPAL GOVERNMENT AGENCY “TOURISM DEPARTMENT OF ALMATY 
CITY” (KAZAKHSTAN/ KAZAKHSTAN/KAZAJSTÁN) 

 
7. UNIVERSIDAD GUANAJUATO (MEXICO/MEXIQUE/MÉXICO)  
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8. UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE (MEXICO/MEXIQUE/MÉXICO)  
 

9. VILLAGE FOR ALL SRL (ITALY/ITALIE/ITALIA)    
 

10. YOUTH 2 YOUTH IN ZIMBABWE  
 
3. Decide admitir provisionalmente como Miembros Afiliados a los siguientes candidatos: 

 
1. INTERNATIONAL CONSORTIUM – HOTELS & TOURISM (RUSTICAE-TRANSMADRID-

ESTUDIO LANZAROTE) (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
 

2. MAPFRE (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
 
siempre que, en el plazo de dos meses, presenten la carta acreditada de apoyo gubernamental,  
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CE/DEC/17(XCIV) 

 

 
 

Procedimiento y calendario para la elección del Secretario General 
de la Organización para el periodo 2014-2017  

 
Punto 6 del orden del día 

(documento CE/94/6) 
 
 

El Consejo Ejecutivo,  
 
Visto el documento CE/94/6 presentado por el Secretario General sobre este tema,  
 
Enterado del informe de la Dependencia Común de Inspección y de sus recomendaciones sobre la 
selección y las condiciones de servicio de los jefes ejecutivos de las organizaciones de las Naciones 
Unidas,  
 
1. Confirma que las normas estatutarias que regulan la elección del Secretario General se 

complementarán con las normas y el procedimiento establecidos en el documento CE/94/6,   
 

2. Invita a los Estados Miembros a proponer candidatos al puesto de Secretario General para el 
periodo  2014-2017, cerciorándose de que las candidaturas lleguen a la sede de la Organización 
antes de las 24.00 horas, como máximo, del 29 de marzo de 2013 (hora de Madrid),  

 
3. Pide a los candidatos que presenten, junto con su candidatura, toda la información especificada 

en los procedimientos establecidos (documento CE/94/6), y  
 

4. Confirma que el Consejo seleccionará en su 95ª reunión al candidato que recomendará a la 
vigésima reunión de la Asamblea General para ocupar el puesto de Secretario General durante 
el periodo 2014-2017.  
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CE/DEC/18(XCIV) 

 

 
 

Elección del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo para 2013 
 

Punto 7 del orden del día 
(documento CE/94/7) 

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
 
Teniendo en cuenta el artículo 5 de su Reglamento,  
 
Visto el documento relativo a la candidatura de Rumania para la presidencia del Consejo,  
 
1. Decide elegir a Rumania para la presidencia del Consejo durante 2013,  

 
Habiendo tomado nota de las candidaturas para las vicepresidencias primera y segunda,  
 
2. Designa a Jamaica para la primera vicepresidencia y a Mozambique para la segunda 

vicepresidencia durante  2013,  
 

3. Pide a los Miembros Efectivos elegidos para la presidencia y las dos vicepresidencias que designen 
a las personas que desempeñarán estas funciones, de conformidad con el artículo 5.4 de su 
Reglamento, y  

 
4. Rinde especial tributo a los miembros de la Mesa de Kenya (Presidente), Rumania (Primer 

Vicepresidente) y Jamaica (Segundo Vicepresidente) por la calidad del trabajo realizado al servicio 
de la Organización en el desempeño de sus funciones durante 2012.  
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CE/DEC/19(XCIV) 

 

 
 

Lugar y fechas de la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo 
 

Punto 8 del orden del día 
(documento CE/94/8) 

 
 

El Consejo Ejecutivo, 
 
Considerando su decisión 18(XCIII), adoptada en su 93ª reunión en Madrid (España),  
 
Habiendo examinado el documento correspondiente a las candidaturas de Francia y Serbia para 
acoger su 95ª reunión, 

 
1. Agradece a los Gobiernos de Francia y Serbia sus generosas invitaciones para acoger la 

próxima reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT en 2013,  
 
Habiendo celebrado una votación secreta para decidir el lugar de celebración de su próxima reunión, de 
conformidad con las Normas generales para las elecciones por votación secreta,  

 
2. Decide celebrar su 95ª reunión los días 28 y 29 de mayo de 2013 en Belgrado (Serbia), y 

 
3. Acoge con satisfacción la iniciativa emprendida por Francia de organizar con la OMT una 

conferencia en la isla de la Reunión en 2013 sobre el desarrollo del turismo en las islas 
pequeñas. 
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CE/DEC/20(XCIV) 

 

 
 

Debate temático: seguimiento de la reunión del T20 sobre la facilitación de los 
viajes y la agilización de los visados 

 
Punto 9 del orden del día 

(documento CE/94/9) 
 

 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Enterado del informe presentado por la Secretaria de Turismo de México y el Secretario General sobre 
la cuarta Reunión Ministerial del T20, así como sobre el trabajo llevado a cabo por la Secretaría en 
relación con la agilización de la tramitación de los visados, 
 
Habiendo debatido la cuestión de la agilización de la tramitación de visados, y concretamente las 
experiencias nacionales y regionales y las posibles oportunidades de avanzar en este ámbito,  
 
1. Da las gracias a la Secretaria de Turismo de México por el informe sobre los resultados de la 

cuarta Reunión Ministerial del T20 presidida por México, así como a los Estados Miembros por 
las propuestas y los estudios de casos reales presentados por las diversas delegaciones, 

 
2. Felicita a México y a la Secretaría por el trabajo llevado a cabo para incluir el turismo en la 

Declaración final del G20,  
 

3. Elogia además las importantes iniciativas presentadas por los Estados Miembros encaminadas a 
la facilitación de la tramitación de los visados y espera que puedan utilizarlas otros países para 
avanzar en la misma dirección, 

 
4. Pide al Secretario General que mantenga la agilización de la tramitación de visados como área 

prioritaria de la labor de la Secretaría y que la impulse a través de su mediación al más alto nivel 
político y la identificación y difusión de estudios de casos reales,  
 

5. Pide también al Secretario General que siga adelante con la agilización de la tramitación de los 
visados, en estrecha cooperación con otras organizaciones internacionales y regionales, y 
 

6. Pide además al Secretario General que inicie conversaciones con la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) para apoyar la promoción de modelos de referencia internacionales 
que permitan aprovechar la tecnología para la tramitación y emisión de visados. 
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CE/DEC/21(XCIV) 

 

 
 

Voto de agradecimiento al país anfitrión 
 
 
El Consejo Ejecutivo,  
 
Celebradas las deliberaciones de su 94ª reunión en las excelentes condiciones puestas a su 
disposición por los Estados Unidos Mexicanos,  
 
1. Expresa su más sincera gratitud al Gobierno y al pueblo de México por el apoyo brindado a la 

OMT y a sus Miembros al acoger esta reunión del Consejo en la hermosa ciudad de Campeche, 
así como por la oportunidad brindada a los delegados no solo de disfrutar de los atractivos 
turísticos de la ciudad y de su entorno, sino de asistir también a diversos actos sociales y visitas 
técnicas a destinos culturales mexicanos, y 

 
2. Expresa, en particular, su más profundo agradecimiento a la Excma. Sra. Gloria Guevara, 

Secretaria de Turismo de México, al Excmo. Sr. Fernando Ortega Bernés, Gobernador del 
Estado de Campeche, y a la Excma. Sra. Ana Martha Escalante Castillo, Presidenta Municipal de 
Campeche, así como a sus equipos y colaboradores, por su magnífica hospitalidad y por su 
dedicación personal y su constante apoyo en la organización de la reunión.  


